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RECIENTEMENTE, conversaba con
un amigo conductor, quien me

comentaba, indignado, su preocupa-
ción sobre determinadas actitudes de
los pasajeros.

Me contaba que, hace algunas jor-
nadas, recogió a dos personas y, sin
apenas ofrecerle el saludo, se queja-
ron por lo lejos que había detenido
el auto y cuando arribaron a su des-
tino, no hubo una palabra de agra-
decimiento, además, tiraron las

puertas con tanta fuerza que casi
desarman al medio.

¡Por poco me zafan un cristal!
-recordaba molesto el conductor. A
este tipo de pasajeros maleducados
se suman aquellos que abordan el
vehículo y se bajan a unas cuadras
del lugar.

“Chofer, nos quedamos por
aquí… Así me dijeron dos jóvenes,
después de recorrer unos metros.
Cuando los regañé por su comodi-
dad, me respondieron que hacía
mucho sol y que yo estaba obligado
a parar de todas maneras”. Mi amigo
sintió burlada su sensibilidad.

¿Acaso pensaron que el acto de
recogerlos no es digno de agrade-
cer? Ciertamente, la parada de los
vehículos estatales es obligatoria,
cuando traen capacidad, pero, en la
mayor parte de las ocasiones media
la conciencia y no sería justo “pre-
miar” a los conductores con actitu-
des indolentes.

Como pasajeros necesitamos del
servicio y no debemos abusar de la
solidaridad y, menos, detener el
vehículo por unas cuadras, quizás
quitamos a otros la oportunidad de
llegar temprano a su casa.

Igualmente, negar el saludo y la
gratitud al chofer constituyen ac-
tos reprochables, muestran in-
suficiente educación. Al subirnos
a un carro, digamos “buenas” y al
concretar el viaje, despidámonos
con “gracias”, esas dos palabras
no causan ningún gasto de tiem-
po y dicen mucho de quiénes so-
mos.

Recordemos que todos forma-
mos esta sociedad, y como entes
activos debemos trabajar, pensar y
actuar, por hacer de Granma una
mejor provincia y de Cuba un mejor
país.
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LA inclusión de nuevos usuarios
en las redes sociales entraña

riesgos de toda índole; esa telaraña
tiende múltiples trampas a quienes
acuden a ellas como insectos golo-
sos.

El internauta cubano afronta aún
mayores retos en ese entramado,
pues muchos son nuevos o relativa-
mente nuevos y ante la masividad
del acceso criollo a las redes socia-
les, hay que estar siempre alertas,
pero sin ver fantasmas.

A todo ello se suma el feroz cerco
que tienden algunas plataformas di-
gitales “muy libres”, según prego-
nan, pero cuando ven contenidos
políticamente diversos de lo que

siempre ponderan, ya sea el mundo
capitalista o sus paradigmas, ponen
obstáculos, bloquean y vuelven a
bloquear.

Eso ha pasado muchas veces a
este usuario cuando hay una cele-
bración patriótica o un tuitazo en
favor de una causa justa o para vin-
dicar a Cuba, enseguida bloquean la
cuenta. O si en Facebook comparte
rápidamente algunos posts que le
agraden, sale el sacrosanto cartelito
que reza: “no soy un robot”, pero
otros facebuqueros afines a los lla-
mados del imperio comparten y
comparten… y no pasa nada.

Hay otros consumidores nuestros
que suben textos aparentemente
inofensivos, y como vienen cubier-
tos con maquillaje, sin darse cuenta,

hacen el juego a la contrarrevolu-
ción.

Debemos estar vigilantes, reitero,
pues algunos contenidos esconden
la oreja peluda, la verdadera, la de
la enemistad con Cuba.

Por otra parte, en las propias redes
un usuario representa una millonési-
ma parte del ciberuniverso, por ejem-
plo, Facebook tiene dos mil 200
millones de usuarios, Youtube mil
900 millones, WhatsApp mil 600, el
Messenger de Facebook cuenta mil
300 e Instagram mil millones.

Entonces somos como unas
hormiguitas en la red, por lo que
debemos seguir siendo como ellas,
laboriosos, pero cuidadosos ante
quienes quieran dañar nuestro
hogar y patrimonio inmaterial.

El blog @websa100, (una agen-
cia de marketing digital) considera
que hay 12 tipos de usuarios y,
a mi juicio, los detalla muy bien.
Entre ellos destaca uno: el criti-
cón.

Dicen sus redactores: “comentes
lo que comentes o publiques lo que
publiques, él va a discrepar. Su es-
pecialidad es poner comentarios
críticos disfrazados de “bromitas”
(sin ninguna gracia) o poner emoti-
conos simpáticos para suavizar sus
duras críticas”. De esos también te-
nemos en el universo digital que nos
es adverso, pero una gran ventaja
no se le puede negar a ese mundo,
nos sirve como buena herramienta
para defender la realidad y las razo-
nes de Cuba.

Vstazos
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Un piano con muchas teclas, es el nombre del espectáculo infantil
que en las mañanas de sábados y domingos acoge el Piano Bar
bayamés. Conforman el elenco artístico Ary Rodríguez, los
payasos Palitroque y Melcochita, y el mago Rey.

Un piano con
muchas teclas

Fotos LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA


